
 

 
Trucos y consejos para la conservación de libros 

 
 

Causas de daño 
 
Los materiales orgánicos se dañan por la luz, fluctuaciones extremas de 
temperatura y humedad, la suciedad, polvo, pobre almacenaje y por la 
manipulación. 
 
La luz causa un rápido deterioro y decoloración. Todas las luces causan daños 
pero la más perniciosa es la luz solar dado que contiene altos niveles de radiación 
ultravioleta. 
 
Loa ambientes calurosos y secos deshidratan y vuelven frágiles a la piel y el 
papel. La suciedad propicia la aparición de insectos y hongos. Cuando la 
acumulación de suciedad y polvo es excesiva pueden darse degradaciones 
químicas.  
 
El almacenamiento y manipulación inadecuados son causantes de daños físicos y 
químicos en los documentos. Mucha de la suciedad en las cubiertas y páginas de 
los libros procede de la grasa de las huellas dactilares. Aunque al principio estas 
huellas son invisibles con el paso del tiempo la grasa y el aceite contenidos en 
estas imprimaciones se hacen cada vez visible adhiriéndose en ellas polvo y 
provocando oxidación. 
 
Colocar los libros demasiado apretados entre si en las estanterías, dificulta su 
extracción y provoca habitualmente daños en la encuadernación, especialmente 
en los lomos al tirar de ellos para sacarlos. Almacenar los libros inclinados 
provoca estrés en toda la estructura del libro, daños similares a los que causa 
abrir excesivamente un libro sobre una mesa al consultarlo o al fotocopiarlo 
llegando a provocar su desencuadernado. 
 
La utilización de marcadores o bolígrafos en las hojas dejan manchas indelebles 
de tinta, las notas autoadhesivas (post it) dejan residuos que atraen partículas de 



polvo y suciedad. Colocar entre las hojas de los libros trozos de periódicos, flores, 
etc., ensucian las hojas y con el tiempo daños en la encuadernación 
 
La realización de restauraciones o reencuadernaciones no profesionales  a veces 
causan daños superiores a los que intentaban solucionar y hace que el decrezca 
su valor económico en el mercado bibliográfico así como pérdida de información 
bibliográfica o documental.  
 

Signos de daño 
 
Rotura y pérdida de hojas, bloques de texto (cuadernos) sin cubiertas, lomos y 
tapas rotas y sueltas, manchas amarillentas en las hojas, decoloración, moteado 
(foxing), moho, roturas, agujeros de gusano, etc. 
 

Qué hacer 
 
• Limpiar el polvo regularmente es importante porque permite controlar las 
condiciones de los libros. La limpieza debe hacerse desde la cofia (la parte 
superior del lomo) hacia exterior usando un trapo o una brocha suave. Nunca 
debe cepillarse hacía abajo el polvo de los lomos dado que quedaría atrapada 
para siempre. También puede usarse una aspiradora para retirar el polvo usando 
una redecilla para recoger los fragmentos desprendidos. 
 
• No se recomienda utilizar líquidos limpiadores para la piel porque dan una 
textura pegajosa a la piel de las encuadernaciones. Tests recientes han 
demostrado que estos limpiadores son solo cosméticos y que no ayudan a la 
conservación a largo plazo de la piel.  
 
• Manipular los libros con las manos limpias o usando guantes de color blanco de 
algodón. Hay que tener especial cuidado al girar las páginas, si el papel es frágil 
puede romperse.  
 
• Al abrir un libro sobre una superficie plana, es necesario proteger la estructura 
colocando debajo otro libro o dos toallas enrolladas a cada lado del libro como 
atril.  
 
• Al extraer un libro de la estantería, debemos empujar cuidadosamente los 
libros adyacentes para agarrar el libro por la mitad del lomo. Si hay espacio por 
encima de libro podemos empujar el libro desde el canto lateral hacia atrás.  



• Reducir la exposición a la luz encendiendo las luces cuando sea necesaria y 
usando cortinas o persianas para evitar la luz solar directa. 
 
• Prevenir los cambios rápidos o extremos de temperatura y humedad. Mantener 
los libros lejos de fuentes de calor como radiadores o chimeneas. Se recomienda 
conservar los libros en lugares con temperaturas entre 13-19ºC y con una 
humedad relativa de 45-60% y en los que haya circulación de aire para evitar 
espacios de aire estancado o condensación. 
 
• Colocar los libros verticalmente en las estanterías. Los libros grandes hay que 
colocarlos horizontalmente en montones de dos o tres. 
 
• Los libros frágiles o que requieran una protección adicional deben conservarse 
en cajas especiales. Si es necesario pueden fabricarse a medida.   
 
• A la hora de embalarlos hay que evitar el uso de plásticos (bolsas, cintas) dado 
que emiten gases dañinos que pueden aumentar la condensación.  
 
• Evitar almacenar los libros en áticos, garajes o sótanos o cualquier otro lugar 
propicio a los cambios de temperatura extremos o a las plagas de roedores o 
insectos. Hay que dejar al menos 15 centímetros entre las cajas y los muros para 
permitir la circulación de aire y evitar la humedad de las paredes, suelos y techos. 
Se pueden dejar las cajas de libros sobre pales de madera.  
 
• En caso de pequeñas inundaciones, los libros mojados pueden secarse en 
pequeño número, colocándolos alternativamente por el lomo o sobre las hojas 
abiertas usando soportes para evitar su caída. Se pueden usar ventiladores para 
incrementar la circulación del aire y aumentar la evaporación. La sala de secado 
debe mantenerse a una temperatura baja para evitar la proliferación de hongos. Y 
se recomienda utilizar deshumidificadores para eliminar toda la humedad 
posible. Otra opción es la de congelar los libros mojados con el fin de estabilizarlo 
para ser secado después. Hay que envolver los libros individualmente con  
polietileno e introducirlos en el congelador. 
 
En casos de incendios e inundaciones de grandes proporciones es necesario 
contactar con restauradores profesionales lo antes posibles.  
 
 
 
 
 



Qué no hacer 
 
Cuando es demasiado tarde para las medidas de prevención y el daño ya está 
hecho, es necesario evitar la tentación de arreglarlo uno mismo si no se tienen 
los conocimientos necesarios. Hay que huir de los arreglos “caseros” ya que 
éstos pueden ser mayor causa de destrozo que de arreglo, llegando a ser los 
daños irreparables. 
 
Por tanto lo único que se puede hacer es contactar con restauradores 
profesionales. 
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